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LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 22/2020

 

 

OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION ITUZAINGO - LINEA GRAL. 
SARMIENTO

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°05

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

CONSULTA N°1:

En el PCP se menciona un tablero de transferencia, pero no se hace referencia a un grupo electrógeno, la consulta 
es si debe proveerse, ¿realizar algún movimiento con alguno existente   o es previsión a futuro?

 

RESPUESTA N°1:



De acuerdo a lo indicado en el Pliego, el Tablero de Transferencia Automática, ante un corte de suministro de la 
alimentación principal (provista por la empresa distribuidora de energía - Medidor de Estación), conmutará por 
una alimentación de Emergencia provista por la Subestación Ferroviaria ubicada en las inmediaciones (ver en 
pliego “Esquema de Tableros”).

 

CONSULTA N°2

Cuando se hablade los empalmes (Cables A27, A28, A31, etc)de los alimentadoresde 33Kvde 150mm2,¿de qué 
tipo de cable se habla? ¿Cable armado o aislaciónseca?

 

RESPUESTA N°2

 De acuerdo a lo especificado en el pliego, los cables son tripolares subterráneos armados con flejes de acero, con 
conductores de cobre electrolítico y aislación seca de polietileno reticulado XLPE para una tensión nominal de 33 
Kv categoría I de 3 x 150mm².

 

 

 

 


	fecha: Lunes 28 de Septiembre de 2020
	numero_documento: IF-2020-64922584-APN-GINF#ADIFSE
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2020-09-28T12:09:04-0300


	usuario_0: damian rodrigo ALVAREZ
	cargo_0: Gerente
	reparticion_0: Gerencia de Abastecimiento y Logística
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
		2020-09-28T12:57:58-0300


	usuario_1: ALEJANDRO OMAR LABALA
	cargo_1: Gerente
	reparticion_1: Gerencia de Infraestructura
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
		2020-09-28T12:57:58-0300




